
 

PROYECTO CAMPEONATO AUTONÓMICO 
DE DEPORTE UNIVERSITARIO 

 

AJEDREZ 
 

1. UNIVERSIDAD ORGANIZADORA UNIVERSITAT JAUME I 
 

Dirección Campus del Riu Sec – pabellón Polideportivo UJI 

Teléfonos Area de Competición 964729339/9337 
Zona Raquetas 964727051 

Fax 964728807 
Correo electrónico se@uji.es  

Nombre de la persona responsable  
directa de la competición 

Mapi Marín Gil 
Carlos Porcar Blanch 
Azucena Martínez Rodilla 

 
2. FECHAS DE REALIZACIÓN Viernes 26 (jornada de tarde) y sábado 27 (jornada de mañana) 

de marzo de 2010. 
 

3. INSCRIPCIONES 

Número de inscritos Cada universidad podrá inscribir el número de deportistas que 
considere. 

Plazo de inscripción Antes de las 12,00 horas del miércoles 24 de marzo de 2010. 
Dirección para formalizar la inscripción se@uji.es 
Medio a utilizar Correo electrónico 

 
4. CONTROL DE ACREDITACIONES 
Fecha y plazo del control de acreditaciones 15,30 a 16,00 horas en el pabellón deportivo de la UJI. 
Lugar donde se realizan las acreditaciones Pabellón Polideportivo UJI 

Documentación a presentar • DNI, carnet de conducir o pasaporte original  
• Hoja de inscripción firmada por el Director del Servicio. 

 
5. SISTEMA DE COMPETICIÓN 

Sistema de competición  

Sistema suizo a seis/siete rondas, en función de la participación. A 
veinticinco minutos por jugador (finish). 
 
La clasificación individual tendrá como sistema de desempate los 
siguientes: 

 Bucholz FIDE total 
 Bucholz FIDE (peor resultado) 
 Sonen Berger 
 Resultado particular 

 
La clasificación por equipos será la suma de los puntos conseguidos 
por los 4 mejores participantes de cada universidad. En el caso de 
empate a puntos quedará mejor clasificado el equipo en el cual esté 
el mejor puesto en la clasificación general individual. 



 

 

Cuadro de competición: Calendario/horario 
Inicio de la competición: 
1ª jornada, 26 de marzo a las 16,30 horas 
2ª jornada, 27 de marzo a las 10,00 horas 

Establecimiento de sorteos y otros criterios Por Ranking: ELO FIDE, ELO FEDA, alfabético por apellido. 
 

6. REUNIÓN TÉCNICA 
Lugar donde se celebran Seminario Pabellón Polideportivo UJI 
Hora de la reunión 16,00 horas 

 
7. ARBITRAJES 
Características Árbitros de la Federación de la Comunidad Valenciana 
Número por encuentro 2 para toda la competición. Árbitro principal y auxiliar. 

 
8. TROFEOS 

Trofeos a entregar  
Trofeos para l@s tres primer@s clasificad@s 
Trofeos para las tres primeras universidades. 

 
9. INSTALACIONES  
Nombre de la instalación Pabellón Polideportivo UJI 
Descripción de la instalación  Sala de 120 mts cuadrados 
Dirección Avda. Sos Baynat S/N 
Ubicación de vestuarios En las instalaciones de juego. 
Avituallamiento en el lugar de competición Agua. 

 
10. SERVICIO DE COMEDOR Y ALOJAMIENTO 
Lugar y dirección de establecimientos Restaurantes Facultades UJI 
Reservas Cristóbal- 619431185 
Distancia al lugar de competición 50m. 

 
11. SERVICIO MÉDICO 
Durante la competición Cobertura seguro escolar u otros seguros en el caso de ser mayores de 

28 años. 

 



 

ANEXOS 
 

 
Anexo 1 
 
Comité de competición 

- Formada por un representante de la Universidad Organizadora y dos representantes de las 
universidades participantes 

 
Comité de apelación 

- Formadas por los directores de los servicios de deportes de cada una de las universidades o personas 
en las que éste delegue. 

 
Comité organizador 
 

- CARLOS HERNANDO DOMINGO, Director del Servei d’Esports de la UJI 

- MARIA PILAR MARIN GIL, Responsable de Área de Competición UJI. 

- AZUCENA MARTÍNEZ RODILLA,  Área de Competición 

- CARLOS PORCAR BLANCH, Área de competición 

 

 


